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MAÑANA ABRIRÁN

PERIODO VACACIONAL

Los comercios
esperan que hoy
se animen de
nuevo las rebajas

La UdL cierra del 5 al 23
de agosto para ahorrar

El sector del comercio
de Lleida espera que la campaña
de rebajas, que comenzó el pasado lunes y finalizará el 31 de
agosto, repunte hoy coincidiendo con el primer sábado de rebajas. Y es que la secretaria general de la FECOM, Rosa Armengol, explicó que tras una tarde
del lunes relativamente positiva
las rebajas han aflojado en los últimos días.
“Esperamos un buen sábado”,
dijo Armengol, que también recordó que mañana es el primer
domingo de rebajas en el que se
permite la apertura de los comercios, algo que cree que se notará
más en el Eix y la Zona Alta que
en otros puntos de la ciudad.

LLEIDA •

La Universitat de Lleida
cerrará las oficinas y dependencias
admnistrativas del 5 al 23 de agosto como hace desde hace tres años
para ahorrar en energía, telefonía y
limpieza. Durante este periodo también se cerrarán las bibliotecas de
la mayoría de Campus, aunque permanecerán abiertas la del Rectorat y
la de Ciències de la Salut.
Esta medida, que en 2011 supuso
un ahorro de 40.700 euros para las
arcas de la UdL y de cifras algo superiores en 2012, se implementa en
aras al ahorro al coincidir las vacaciones de los docentes y del PAS en
las mismas fechas. Fuentes universitarias explicaron que aunque los
servicios de administración y de oficinas estarán cerradas durante estas tres semanas de agosto los profesores e investigadores que quieran

la Mañana

LLEIDA •

] Las bibliotecas
del Rectorat y de
Ciències de la Salut
estarán abiertas
acudir a sus despachos podrán hacerlo sin ningún tipo de problema.
De hecho, algunos laboratorios de
la UdL tampoco cerrarán sus puertas, puesto que se precisa un funcionamiento continuado para diversos proyectos de investigación en
marcha.
A partir del 26 de agosto (puesto que el 24 y 25 es fin de semana)
las dependencias de la Universitat
de Lleida recuperarán su funcionamiento habitual

TONY ALCÁNTARA

La UdL implementa esta medida en sus Campus desde hace tres años

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

TONY ALCÁNTARA

El Consell Municipal de la Gent Gran reúne a sus 45 entidades en Lleida

El Centre Cívic de l’Ereta acogió ayer la reunión anual del ente, que agrupa a 45 asociaciones de la ciudad desde hogares de jubilados y colegios profesionales hasta organizaciones
sindicales. Los ediles Josep Presseguer y Dolors Arderiu presidieron la reunión.

LLEIDA •

L.M.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms da paso al verano con un taller de cócteles

LLEIDA • La actividad, que fue a cargo de Arnau Ricart, pretende fomentar la relación entre los

colegiados y dar valor a otras facetas de la cadena alimentaria, como la gastronomía y la enología. Las actividades de formación se retomarán en setiembre durante la Fira de Sant Miquel.

en Barcelona
En sus
desplazamientos
a Barcelona
también podrá
adquirir la Mañana
en los siguientes
puntos de venta

Bruc / Provença, s/n
Comte Borrell / Londres
Bailén, 199 / Monistrol
Muntaner, 447 / Pça. Adrià
Gràcia / València -ft
boulevard
Catalunya / Rivadeneyra
Francesc Macià, 10 / Urgell
Catalunya / El Corte Inglés
Portal de l’Àngel / Canuda
Rambles, 44

Comte d’Urgell / París /
Còrsega
Gràcia, 50-52 / Aragó
Rambles / Unió
Tuset / Trav. de Gràcia
Gràcia / Provença
Rambles / Carme, 14
Catalunya, 86 / Mallorca
Gràcia, 107 / Palau Robert
Rambles, 114
Princesa / Via Laietana

Rambles / Tallers
Rambles frt. 2
Manuel Girona, 8 / Marqués
Mulhacén
Rossello, 122 / Villarroel
Gran Via, 670 / Llúria
Francesc Macià / Tarradellles
Trav de Gràcia, 96 / Gal.la
Placidia
Catalunya, 4
Taquígraf Garriga, 121
Andana Estació de Sants

Consell de Cent, 425 /
Passeig St. Joan
Aragó, 388 / Roger de Flor
Sant Jaume, 2
Vila Universitaria, Edif K local
10 (Cerdanyola del Vallès)
Del Pi (front Estació FFCC)
(Cerdanyola del Vallès)
José María Jujol, 28 (Sant
Joan Despí)

